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OTRAS NOTICIAS

Niños saharauis y rusos 
celebraron la fiesta de 
bienvenida en Donostia
Construirán nuevo hotel y 63 
pisos tras derribar los cines 
Astoria
Un muerto y un herido en un 
accidente de tráfico en 
Astigarraga
Dos heridos al salirse de la 
calzada el coche que 
conducía un menor por las 
calles de Donostia
Fallece un hombre de 75 años 
al sufrir un infarto cuando se 
bañaba en la playa de La 
Concha

26-07-2005 10:40 horas (CET)

Dos heridos al salirse de la calzada el 
coche que conducía un menor por las 
calles de Donostia 
El accidente se produjo hacia las 3.10 horas de esta 
madrugada entre el paseo de Antzieta y el camino de la 
hípica, cuando el vehículo en el que viajaban tres personas 
se salió de la carretera por causas que se desconocen, 
chocó primero contra un muro y posteriormente contra la 
ladera del monte. 

Efe Donostia 

Dos jóvenes han resultado heridos esta madrugada al salirse de la 
calzada el coche que conducía al parecer un menor de edad, que chocó 
contra un muro en el barrio de Loiola de Donostia, informó la Asociación 
de Ayuda en Carretera (DYA). 
 
El accidente se produjo hacia las 3.10 horas de esta madrugada entre el 
paseo de Antzieta y el camino de la hípica, cuando el vehículo en el que 
viajaban tres personas se salió de la carretera por causas que se 
desconocen, chocó primero contra un muro y posteriormente contra la 
ladera del monte. 
 
Un joven de 18 años que viajaba en la parte trasera del turismo, A.P.G., 
quedó atrapado, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación 
de los Bomberos de Donostia para sacarle del coche, tras lo cual fue 
conducido en una ambulancia de la DYA al Hospital Donostia 
 
También el copiloto, un joven de 16 años, fue trasladado a este mismo 
centro sanitario con algunas lesiones, mientras que el conductor, quien 
al parecer había cogido el coche a su madre, resultó ileso. 
 
A las 9.15 horas de hoy se ha producido otro accidente al colisionar dos 
vehículos en la autopista A-8, antes del túnel de Polloe de Donostia, en 
dirección a Bilbao, lo que está originando importantes retenciones, indicó 
el departamento vasco de Interior, mientras que la DYA informó de que 
una persona resultó con dolor de cervicales a consecuencia de este 
siniestro y ha sido trasladada al Hospital Donostia. 
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PROMOCIONES

12 AVENTURAS

Disfruta este verano con estas 12 
novelas que te transportarán a 
exóticos lugares.

LA TIENDA DE DEIA

Ahora te damos la oportunidad. 
Regalos únicos que sólo puedes 
conseguir con DEIA.

CADUCA HOY

El libro 'PARA MUESTRA UN 
BORBÓN' recoge 50 números 
de Caduca HOY

SUSCRIPCI

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
Más promoc
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